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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces este espacio 
es tuyo. Aquí puedes publicar tus comentarios, reflexiones y 
experiencias en torno a la ciencia. Envíanos un texto breve 
y adjunta tu nombre, dirección, teléfono y el nombre de la 
escuela a la que asistes. ¿Cómo ves? seleccionará el mejor 
texto que haya llegado a nuestra redacción antes del último 
día de cada mes, para publicarlo en la edición que saldrá al 
público 60 días después.
Manda tus colaboraciones: 
Revista ¿Cómo ves? Fax: 56 65 22 07
Correo electrónico: comoves@universum.unam.mx
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¿ Experiencia de         
          película?

Hace unos meses viajaba en un avión desde el sur del 
planeta hacia mi casa (me tocó ventanilla) y después de 
algunas horas de vuelo me dediqué a ver el paisaje: nada 
en especial... mar, mar, mar... y, como normalmente 
sucede, comenzó el atardecer. 

El Sol se ocultaba despacio como en cualquier 
atardecer que yo hubiera visto antes, hasta desaparecer 
por completo. Después de un tiempo (no sé cuánto), 
volví a ver al Sol completo, sí, otra vez y ¡completo!, 
como si regresara la película. Una vez más se ocultó y 
volvió a aparecer y así varias veces… fue sensacional. 
Esa tarde tuvo muchos atardeceres, fue como perseguir 
al Sol en el avión y hasta viajar en el tiempo (¿esto ya 
lo había vivido?). 

Mientras eso ocurría, recordé un artículo escrito por 
Sergio de Régules, en el que platica sobre la navegación 
de los aviones (¿Cómo ves?, No. 11). Casualmente hace 
poco (después de lo del avión) leí otro artículo (¿Cómo 
ves?, No. 52) sobre la línea del cambio de horario, 
también de Sergio, y me hizo recordar mi experiencia 
divertidísima. Lo maravilloso fue que después de leer 
esos artículos pude entender en realidad lo que ocurrió 
en aquel avión.


